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DOCUMENTACIÓN IMPRESCINDIBLE PARA FORMALIZAR LA MATRICULA 

1 Un impreso de solicitud de matrícula por cada idioma debidamente cumplimentado DISPONIBLE EN LA WEB 

2 
 

Resguardo de pago online o descargado y sellado por la entidad bancaria, de haber efectuado el ingreso 

correspondiente a las tasas de matrícula. El enlace al impreso 046 se encuentra en nuestra web 

3 En caso de ser beneficiario de familia numerosa adjunte a su solicitud el título actualizado 

4 En caso de no haber entregado la acreditación del nivel de idioma en el proceso de admisión, debe adjuntarla al 

formalizar la matrícula 

5 Adjunte, si procede,  la acreditación de discapacidad, de familia numerosa o de víctima del terrorismo,  a efectos de 

reducción o exención de tasas 

6 Alumnos menores de edad: Resguardo firmado por sus padres o tutores legales del documento “información 

general” 

CÓMO RELLENAR EL IMPRESO 046 
 

 Fecha de devengo (fecha en la que se realiza el pago) 

 Dato específico: Código de concepto: 3 /1 /5 /0 /0 / 5 

 Descripción de concepto: MATRÍCULA OFICIAL 

 Ejercicio: 2021 

IMPORTE DE LA MATRÍCULA 

MATRÍCULA ORDINARIA Familia numerosa categoría general 

 Familia numerosa categoría 
especial 

 Víctima del terrorismo 
 Discapacidad 

67,29€ Un idioma 33,65€ Un idioma 

 
Matrícula gratuita 

124,48€ Dos idiomas 62,24 € Dos idiomas 

181,67€ Tres idiomas 90,84 € Tres idiomas 

 238,86€ Cuatro idiomas 119,43€ Cuatro idiomas 

 

 

MATRÍCULA CURSO 21/22 

ANTIGUOS ALUMNOS QUE SOLICITAN ADMISIÓN 

Alumnos matriculados en cualquier EOI de Asturias en la modalidad presencial con anterioridad al 

curso 20/21 

- Consulte su número de admisión en la web (sección notificaciones) y el calendario de matrícula 

- Consulte la oferta horaria (disponible en la sección de cada idioma) 

- El día y hora exacta asignados en el calendario de matrícula debe presentarse en la EOI. Se le llamará nominalmente por 
orden de admisión para elegir horario. No es necesario traer ningún documento ese día 

- Con el horario elegido, deberá abonar las tasas y formalizar la matrícula. Deberá presentar el impreso debidamente 
cumplimentado, la documentación necesaria, el resguardo de tasas abonadas y la ficha del horario 

- Recuerde que siguen vigentes los protocolos de seguridad COVID 

 
IMPORTANTE:  NO ABONE LAS TASAS ANTES DE HABER CONFIRMADO SU HORARIO EN VENTANILLA 

INSTRUCCIONES PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA 

LA SOLICITUD Y TODA LA DOCUMENTACIÓN (disponible en la web) SE ENTREGARÁ PRESENCIALMENTE EN LA 
SECRETARÍA DEL CENTRO SOLICITANDO CITA PREVIA. EN CASO DE NO PODER ACUDIR A LA ESCUELA, SE PODRÁ ENVIAR 
POR CORREO ELECTRÓNICO A LA DIRECCIÓN eoioviedo.secretaria@gmail.com, O POR CORREO ORDINARIO 

HORARIO: DE 9:00 A 14:00 
 

https://eoioviedo.org/acceso-alumno/
https://eoioviedo.org/cita-previa/
eoioviedo.secretaria@gmail.com

